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Mercado de Deuda
Indicador
Inflación 12 meses
TIIE 28
TIIE 91
UDIS

México
Fecha/Periodo
Actual Anterior
JUL/2020
0.60%
0.60%
30/OCT/2020
4.5155% 4.5162%
30/OCT/2020
4.5077% 4.5085%
05/AGO/2020
6.5657
6.5635

Indicador
CETES 28
CETES 91
CETES 182

Subasta
44
44
44

Publicación
13/ago/2020
29/oct/2020
29/oct/2020
29/oct/2020

Actual Anterior Aplica a partir de
4.22%
4.14% 29/oct/2020
4.29%
4.26% 29/oct/2020
4.29%
4.29% 29/oct/2020

Indicador
Inflación 12 meses
LIBOR 3 meses
Prim Rate EU
T-Bills 3M EU
Bono 10 años EU
Bono 30 años EU

Estados Unidos
Fecha/Periodo
Actual Anterior Cambio
JUN/2020
0.60%
0.60%
0.00
28/ago/2020
0.241% 0.256% 0.02
29/oct/2020
3.250% 3.250%
29/oct/2020
0.089% 0.092% 0.00
29/OCT/2020
0.82%
0.77%
0.05
29/OCT/2020
1.61%
1.56%
0.05

Publicación
14/jul/2020
28/ago/2020
29/oct/2020
29/oct/2020
29/oct/2020
29/oct/2020

Mercado de Valores
Las bolsas locales frenaban cuatro días a la baja pero aun así perfilaba su peor semana desde mediados de mayo, en medio del final de la entrega
de reportes trimestrales y del recelo desatado por la falta de estímulos en Estados Unidos y previos a las elecciones presidenciales del vecino del
norte. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una ganancia de un 0.10 por ciento ubicándose en 36,842.57 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los
753 puntos, con una baja del 0.07 por ciento con respecto a su cierre previo.
A las 9:00 am hora de México los principales índices mundiales registran las siguientes tendencias:
Norteamericanos

Europeos

Latinoamericanos

Asia/Pacífico

Canadá (S&P/TSX)
Dow Jones (Dow 30)

-1.28%
-1.15%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

-0.66%
+0.10%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

+0.61%
-2.08%

Australia (S&P/ASX 200)
China (Shanghai)

-0.55%
-1.47%

USA (Nasdaq 100)

+1.75%

Francia (CAC 40)

+0.13%

Chile (IPSA)

-1.27%

India (Sensex)

-0.34%

USA (S&P 500)

-1.61%

Holanda (AEX)

-0.62%

Japón (Nikkei 225)

-1.52%

Italia (FTSE Mib)
Reino Unido (FTSE100)

+0.27%
-0.28%

S/C* – Sin cotización.

Mercado de Cambios
Indicador
Fecha/Periodo
Dólar Fix
30/OCT/2020
Dólar Spot venta 29/OCT/2020
Euro vs. Dólar
30/oct/2020
Peso vs. Euro
30/oct/2020

Actual Anterior Cambio
21.3770 21.1648 0.21220
21.4100 21.3100 0.10000
1.1682
1.1678 0.00042
25.0120 24.8862 0.12578

Publicación
29/oct/2020
29/oct/2020
30/oct/2020
30/oct/2020

El peso mexicano inicia la sesión con una apreciación frente al dólar, por primera vez en la semana, ante el retroceso de la divisa estadounidense
y de la publicación del producto interno bruto de México en el tercer trimestre. La moneda local cotizaba en 21.4100 por dólar, con una pérdida
del 0.47 por ciento o 10.00 centavos, frente a los 21.3100 pesos del precio referencial previo.

Datos Económicos
Futuros: Commodities de Metales se negocian el día de hoy en el New York Mercantile de la siguiente manera: El oro en 1,875.39 USD por onza
troy (-0.42%), la plata en 23.46 USD por onza troy (+0.87%) y el cobre en 3.06 USD por libra (+0.16%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 32.70 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 35.88
USD por barril.
Bono M Dic’24 se ubica 5.06% (+5pb); Mar’26 se muestra en 5.36% (+6pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 0.82% (+.02pb).
TIIE Fondeo 4.25%.
En México se publicó el dato del PIB al 3T20 con un aumento de 12.0% (anual -8.6%).
En la Eurozona, el PIB se expandió 12.7% en el 3T20 en comparación con el 2T20 superando lo esperado; 4.3% (-7.0% e) debajo del 3T19.
En Alemania, el PIB creció 8.2% en el 3T20 frente al trimestre previo, superando las previsiones.
En Alemania, las ventas minoristas con un ajuste de -2.2% vs -0.6%.
En Francia el PIB rebotó 18.2% frente al 2T20 (+15.4% e).
En Francia, la inflación (octubre) con un nivel de -0.1%.
En Italia, el PIB creció en 16.1% (+11.2% e)
En España el PIB creció 16.7% (+13.5% e).
En Japón, la Inflación anual (octubre) fue -0.3% vs -0.1% estimado, la tasa de desempleo con un nivel de 3.0% vs 3.1% estimada y la
producción industrial con un aumento de 4.0% vs 3.0% estimado.

Noticias Relevantes:
1.

El gobernador del Banco de México señaló que hay cinco elementos que se deben reforzar en la segunda etapa de recuperación de la
economía: atraer una mayor inversión; promover mayor competencia, flexibilizar la asignación de recursos para buscar los elementos de
mayor productividad; nivelar las oportunidades de desarrollo y fortalecer el Estado de derecho.

2.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dejó sin estímulo fiscal a la cuota del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios
(IEPS) a las gasolinas Magna y Premium, así como al diésel.

3.

HR Ratings ratificó la calificación de largo plazo de Nacional Financiera y sus emisiones en circulación en ‘HR AAA’ con perspectiva Estable y
de corto plazo en ‘HR+1’.

4.

El Grupo Financiero Banorte registró al cierre del tercer trimestre utilidades por 24 mil 542 millones de pesos, lo que significó una
disminución del 7 por ciento con respecto al mismo periodo del año pasado. Sin embargo, por trimestre registró en septiembre una
utilidad neta de 8 mil 906 millones de pesos, lo que representó un crecimiento anual de 1%.

5.

Los precios del petróleo WTI en la cotización del contrato a diciembre reportan retrocesos, encaminándose a registrar una relevante caída
para el mes de octubre, ya que el aumento de los casos de COVID-19 en Estados Unidos y Europa representa una nueva amenaza para la
demanda de petróleo.

6.

La votación anticipada en EE.UU. ya casi alcanza 60% del total de votos emitidos en la elección del 2016, lo que se traducirá en cambios el
día de las elecciones y puede retrasar el momento en que se conocerá al ganador dado que varios estados no pueden empezar a contar las
boletas que se enviaron por correo sino hasta el 3 de noviembre.

7.

En la Eurozona hay claros riesgos de una desaceleración en 4T20 ante el repunte en el número de contagios y las medidas de contención
que está tomando la región.
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